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Guía de contenidos Nº 1. Teoría de las colisiones. 

Introducción 

Una reacción química es un cambio profundo de la materia, o sea, una o varias sustancias se transforman en otras 

sustancias diferentes debido a que su composición y propiedades se modifican. En las reacciones químicas las moléculas 

que participan combinan sus átomos de forma diferente a la original produciendo así moléculas nuevas. 

Ejemplo: 

HCl(ac) +  NH3(ac)  → NH4Cl(g) 

    +                                                      

El ácido clorhídrico (HCl) se combina con el amoniaco (NH3) para formar cloruro de amonio (NH4Cl), así el átomo 

de hidrogeno que estaba inicialmente enlazado al átomo de cloro se unirá finalmente al átomo de nitrógeno cediendo un 

electrón al cloro.  

Como vimos la clase anterior, para que las reacciones ocurran la energía se ve involucrada. La energía ayuda a que 

las moléculas interactúen entre ellas logrando unirse, este fenómeno lo explica la teoría de las colisiones. 

Teoría de las colisiones 

Esta teoría fue propuesta por Max Trautz y Glbert Lewis, y nos indica que para que una reacción ocurra se deben 

cumplir algunas condiciones mínimas considerando un choque efectivo entre las partículas o moléculas. 

Para que los choques sean efectivos deben: 

1.  Chocar con la energía suficiente para lograr romper los enlaces de los reactivos y así pueda ocurrir un 

reordenamiento de los átomos. 

2. Los reactivos deben chocar con la orientación adecuada para formar los productos. 

3. Las moléculas al chocar deben tener la energía mínima necesaria para lograr formar los productos. Esta energía 

recibe el nombre de energía de activación. 

 

 

   

               Gráfico 1. Energía de activación.                                    Figura 1. Representación de la reacción de dióxido de  

                                                                                                                           nitrógeno y monóxido de carbono.  
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Ley de conservación de la materia 

Esta Ley fue propuesta por el científico Francés Antoine Lavoisier,  quien experimento con una reacción de 

combustión para la cual midió la masa de las sustancias antes y después de arder, con ello planteó “La masa de las 

sustancias que se queman es la misma que la de las sustancias que se producen”. 

Es a partir de la ley de conservación de la materia que se deduce que una ecuación química (representación de 

una reacción) se debe encontrar balanceada o equilibrada al momento de expresarla. Para balancear una ecuación se 

pueden utilizar dos técnicas: el método del tanteo o el método algebraico. 

1. Método del tanteo: Consiste en considerar las tablas de multiplicar para agregar coeficientes estequiométricos a 

las moléculas que conforman la ecuación química, los coeficientes estequiométricos agregados multiplican a los 

subíndices que presentan los elementos que conforman las moléculas. 

Ejemplos: 

H2(g)    +      O2(g)     →     H2O(l) 

Reactivos Productos 

H: 2 
O: 2 

H: 2 
O: 1 

 

Al observar la tabla podemos notar que tanto en reactivos y productos existen 2 átomos de hidrogeno 

por lo que se encuentra balanceado, sin embargo al mirar los átomos de oxígeno las cantidades no son iguales. Al 

encontrar el oxígeno desbalanceado debemos agregar los coeficientes estequiométricos necesarios para que la 

ecuación quede equilibrada y así cumpla con la ley de conservación de la materia. 

 

2 H2(g)    +     1 O2(g)     →    2 H2O(l) 

Reactivos Productos 

H: 2 × 2= 4 

O: 2 × 1= 2 

H: 2 × 2= 4 

O: 1 × 2= 2 

 

Los coeficientes agregados multiplican a los subíndices de cada átomo dando como resultado la cantidad de veces que 

está presente el átomo en la reacción y así se logra que la cantidad de átomos de los reactivos, sea igual a la cantidad de 

átomos de los productos. 

Actividad: 

Para reforzar los contenidos tratados la clase anterior respecto a la siguiente ecuación responde las preguntas que se 

plantean. 

C6H12O6(ac)  +    6 O2(g)    →      6 CO2(g)    +   6 H2O(l) 

A. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en los reactivos? 

B. ¿Cuántas moléculas de agua hay en los productos? 

C. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en los reactivos?  

D. ¿Cuántas moléculas totales hay en los productos? 

 

Nota: 
Debes registrar el contenido de la guía en tu cuaderno y realizar la actividad propuesta. 
Si tienes dudas puedes consultar al correo profeximena.colonos@gmail.com. 
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2° SEMANA 

DEL 23/03 AL 27/04 

 
INSTRUCCIONES GENERALES: 
1.- Las preguntas y las respuestas deben estar copiadas en tu cuaderno o bien imprimir, desarrollar y pegar en el cuaderno 
de la asignatura.  
2.- Realizar actividades con letra clara y legible. Buena caligrafía y ortografía. Cuaderno limpio y ordenado. 
3.- La realización de ésta será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación formativa. 
4.-Cualquier consulta a mi correo si es que surge alguna duda con respecto al contenido o la realización de la guía, entre 
las 15:00 y 18:00 horas. 
 5.- Para esta guía en necesario que tengas tu texto escolar, en caso de no tenerlo de manera física, puedes encontrarlo 
en la página web del colegio (sección apoderados/textos escolares). O https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-
propertyvalue-187786.html. 
6.- Las actividades son para desarrollarlas de manera individual, con el propósito de que cada alumno permanezca en su 
casa, respetando la cuarentena. 

 

Ley de conservación de la materia. 

2. Método Algebraico: la segunda técnica para balancear las ecuaciones químicas utiliza la matemática a través 

de la formulación de ecuaciones. 

En general, este método se utiliza cuando las ecuaciones son más complejas y resulta complejo utilizar el 

método del tanteo. Para aplicar el método algebraico se deben realizar los siguientes pasos: 

Paso 1. Observar la ecuación química planteada y verificar si se encuentra equilibrada. 

Ejemplo:                        C5H12(g)     +        O2(g)       →          CO2(g)     +        H2O(l) 

Paso 2. Anteponer a cada molécula de la ecuación una letra diferente (a, b, c, d, etc.) como si fuera un coeficiente 

estequiometrico. 

Ejemplo:                     a C5H12(g)     +      b O2(g)       →       c CO2(g)     +      d H2O(l) 

Paso 3. Utilizar los subíndices de los átomos que participan de la reacción multiplicando a la letra agregada para plantear 

ecuaciones para cada átomo. La flecha de la ecuación indica la igualdad (=). 

 

Ejemplo:                     a C5H12(g)     +      b O2(g)       →       c CO2(g)     +      d H2O(l) 

 

Ecuación para el carbono (C): 5 × a = 1 × c   (recuerde que si no aparece un número suponemos que es 1). 

Ecuación para el hidrógeno (H): 12 × a = 2 × d 

Ecuación para el oxígeno (O): 2 × b = 2 × c + 1 × d   
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Paso 4. Para comenzar a trabajar con las ecuaciones vamos a suponer un valor para la letra “a”, diremos que a = 1 y 

reemplazaremos ese valor en las ecuaciones del paso anterior: 

Reemplazaremos en la ecuación del carbono: 5 × a = 1 × c    

                                                                                  5 × 1 = 1 × c  

                                                                                   5 = c      

Reemplazaremos en la ecuación del hidrógeno: 12 × a = 2 × d 

                                                                                      12 × 1 = 2 × d  

                                                                                      12 ÷ 2 = d      

                                                                                       6 = d      

Reemplazaremos en la ecuación del oxígeno: 2 × b = 2 × c + 1 × d   

                                                                                 2 × b = 2 × 5 + 1 × 6   

                                                                                 2 × b = 10 + 6 

                                                                                  b = 16 ÷ 2   

                                                                                   b = 8 

Paso 5. Se reemplazan los valores obtenidos para cada letra en la ecuación química y listo, la ecuación ya está balanceada. 

a C5H12(g)     +      b O2(g)       →       c CO2(g)     +      d H2O(l) 

1 C5H12(g)     +      8 O2(g)       →       5 CO2(g)     +      6 H2O(l) 

 

Actividad: Ahora que conoces los dos métodos para balancear ecuaciones químicas, realiza el balance de las siguientes 

ecuaciones según el método solicitado. 

Método del tanteo:  

 __Cl2(g)    +   __H2(g)     →       __HCl(g) 

 __N2(g)    +    __O2(g)     →       __N2O5(g) 

 __Fe(s)    +    __O2(g)     →       __Fe2O3(s)           

Método algebraico: 

 __N2(g)    +    __H2(g)     →       __NH3(g) 

 __C3H8(g)    +    __O2(g)     →       __CO2(g)   +       __H2O(l)           

 

Nota: si tienes muchas dudas con respecto al método puedes consultar el siguiente link tutorial. 

https://www.youtube.com/watch?v=MxHnSAL9xOU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MxHnSAL9xOU
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INSTRUCCIONES GENERALES: 
1.- Las preguntas y las respuestas deben estar copiadas en tu cuaderno o bien imprimir, desarrollar y pegar en el cuaderno 
de la asignatura.  
2.- Realizar actividades con letra clara y legible. Buena caligrafía y ortografía. Cuaderno limpio y ordenado. 
3.- La realización de ésta será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación formativa. 
4.-Cualquier consulta a mi correo si es que surge alguna duda con respecto al contenido o la realización de la guía, entre 
las 15:00 y 18:00 horas. 
 5.- Para esta guía es necesario que tengas tu texto escolar, en caso de no tenerlo de manera física, puedes encontrarlo 
en la página web del colegio (sección apoderados/textos escolares). O https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-
propertyvalue-187786.html. 
6.- Las actividades son para desarrollarlas de manera individual, con el propósito de que cada alumno permanezca en su 
casa, respetando la cuarentena. 

 

Aplicación del método del tanteo y algebraico. 

I. Realiza el balance de las siguientes ecuaciones a través del método del tanteo. 

a) _ H2     +     _ O2              _ H2O 

b) _ KClO3                _ KCl   +    _ O2 

c) _ C3H8   +   _ O2                 _ CO2    +  _ H2O 

d) _ Cu   +   _ HNO3                       _ Cu(NO3)2  +  _ H2O  +  _ NO2 

 

II. Equilibra las siguientes ecuaciones químicas utilizando el método algebraico paso a paso. (Para las ecuaciones e y 

f en el paso 4 suponga que a = 2) 

 

a)  _ Mg    +    _ HCl               _ MgCl2   +   _ H2   

b) _ Sb2S3    +   _ O2           _ Sb2O4    +   _ SO2   

c)  _ FeCl3    +   _ NH4OH              _ Fe(OH)3   +    _ NH4Cl  

d) _ Na2SO4   +     _ BaCl2               _ BaSO4  +   _ NaCl     

e)  _ C5H10   +  _ O2         _ CO2   +   _ H2O   

f)  _ Fe   +   _ HBr           _ FeBr3  +     _ H2     
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